
S.04.03.01 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN

S.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.04.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Técnico en Archivo 1 _ Responsable del Archivo Central OGDAC Cronograma de visitas Áreas usuarias

Técnico en Archivo 1.1 _ Responsable del Archivo Central OGDAC
Informe para la remisión del 

cronograma de visitas
Director /a de OGDAC

Responsable del Archivo Central 1.2 _ Director /a de OGDAC OGDAC Memorando Múltiple
Áreas usuarias / Técnico en 

Archivo

Director /a de OGDAC 1.3 _ Técnico en Archivo OGDAC Registro de visita
Áreas usuarias / Técnico en 

Archivo

Áreas usuarias 1.4 _ Técnico en Archivo OGDAC Información consolidada
Responsable del Archivo 

Central

Técnico en Archivo 1.5 _ Responsable del Archivo Central OGDAC
Informe con el Cronograma 

Anual de Transferencia
Director /a de OGDAC

Responsable del Archivo Central 1.6 _ Director /a de OGDAC OGDAC Memorando Múltiple Áreas usuarias

Director /a de OGDAC 2 _ Responsable del Archivo Central OGDAC Inicio de transferencia Áreas usuarias

Responsables de archivos de 

gestión y/o periféricos
2.1 _ Técnico en Archivo OGDAC Registro de asistencia técnica Áreas usuarias

Responsables de archivos de 

gestión y/o periféricos
2.2 _ Técnico en Archivo OGDAC Memorando de transferencia

Responsable del Archivo 

Central

Técnico en Archivo 2.3 _ Técnico en Archivo OGDAC Expediente de transferencia
Responsable del Archivo de 

gestión y/o periférico

Director /a de OGDAC 2.4 _ Responsable del Archivo Central OGDAC Conformidad de transferencia Archivo Central

Responsable del Archivo Central 3 _ Técnico en Archivo OGDAC Documentos revisados Archivo Central

Responsable del Archivo Central 3.1 _ Técnico en Archivo OGDAC
Inventarios de transferencia 

revisados

Responsable del Archivo 

Central

Técnico en Archivo 3.2 _ Responsable del Archivo Central OGDAC

Informe conforme el resultado 

de la revisión de la 

documentación transferida

Director /a de OGDAC

Responsable del Archivo Central 3.3 _ Director/a de OGDAC OGDAC
Memorando con el informe 

del Archivo Central
Técnico en Archivo

Director/a de OGDAC 3.4 _ Técnico en Archivo OGDAC Inventario de transferencia
Responsables de archivos de 

gestión y/o periféricos

Director/a de OGDAC 4 _ Técnico en Archivo OGDAC Cajas instaladas OGDAC

Director/a de OGDAC 4.1 _ Técnico en Archivo OGDAC Espacio asignado Auxiliar de Archivo

Técnico en Archivo 4.2 _ Auxiliar de Archivo OGDAC Cajas instaladas Técnico en Archivo

Auxiliar de Archivo 4.3 _ Técnico en Archivo OGDAC
Inventario con ubicación 

topográfica
OGDAC

Auxiliar de Archivo 4.4 _ Técnico en Archivo OGDAC Cajas numeradas OGDAC

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Organización y transferencia de documentos al archivo cental 1

ACTIVIDADES

OBJETIVO DEL PROCESO Procesar la documentación para el traslado físico de un nivel de archivo a otro, a fin de descongestionar y garantizar la custodia de los documentos.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Gestión del archivo central

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Cronograma Anual de transferencia,  inventario registro, inventario esquemático, Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos, Registro de asistencia técnica.

Elaborar informe con el Cronograma Anual de Transferencia.

Elaborar el cronograma anual de transferencia.

Elaborar informe para la remisión del cronograma de visitas a los órganos del Áreas usuarias.

Elaborar Memorando Múltiple para notificar las visitas a los archivos de gestión y periféricos.

Realizar visitas a los archivos de gestión y periféricos de las Áreas usuarias a fin de identificar

aquellas que necesiten realizar transferencia de documentos al Archivo Central.

Consolidar la información obtenida en las visitas.

Asignar el espacio que ocupará la transferencia en el repositorio del Archivo Central.

Elaborar Memorando Múltiple para notificar el Cronograma Anual de Transferencia a las

Áreas usuarias.

Gestionar la transferencia de documentos al Archivo Central de acuerdo al

Cronograma Anual establecido.

Revisar que el requerimiento de transferencia de documentos se encuentren organizados de

acuerdo a los lineamientos establecidos para el Sistema Institucional de Archivo, así como

haber elaborado el "Inventario esquemático" y remitirlo al Archivo Central.

Coordinar con el responsable del Archivo de gestión y/o periférico la entrega de las cajas a

las Áreas usuarias para la transferencia de documentos.

Disponer la revisión de los documentos transferidos para dar la conformidad de la

transferencia.

Revisar los documentos transferidos al Archivo Central para la culminación de la

transferencia de documentos.

Verificar el contenido de las unidades de conservación y confrontar con los inventarios

recibidos que la documentación se encuentre organizada según los lineamientos

establecidos, que la documentación transferida coincida con lo descrito en los inventarios de

transferencia, y que se encuentre debidamente foliada.

Elaborar informe conforme el resultado de la revisión de la documentación transferida para la

derivación correspondiente.

Elaborar Memorando con el informe del Archivo Central, para que tome conocimiento de la

aceptación y/u observaciones a la transferencia de documentos.

Consolidar los inventarios finales de la transferencia.

Instalar cajas en el repositorio.

Brindar asistencia técnica a los responsables de los archivos periféricos y/o de gestión para el

procesamiento de la documentación a transferir.

Ubicar las cajas en el espacio asignado.

Consignar en el inventario la ubicación topográfica.

Asignar número único de caja en el Repositorio.
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S.04.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Organización y transferencia de documentos al archivo cental 1

ACTIVIDADES

OBJETIVO DEL PROCESO Procesar la documentación para el traslado físico de un nivel de archivo a otro, a fin de descongestionar y garantizar la custodia de los documentos.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Gestión del archivo central

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Cronograma Anual de transferencia,  inventario registro, inventario esquemático, Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos, Registro de asistencia técnica.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

Correo electrónico, office.

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

_

FIN

INDICADORES

N° de metros lineales organizados
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ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTAL

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.04.03.01

1. Elaborar el cronograma anual 
de transferencia.

2.1 Brin dar asistencia técnica a los 
responsables de los archivos 

periféricos y/o de gestión p ara el 
procesamiento de la 

documentación a transferir.

1.1 Elaborar info rme para la 
remisión del cron ograma de 

visitas a los ó rg an os del Áreas 
usuarias.

1.3 Realizar visitas a los archivos 
de gestión y periféricos de las 

Áreas u su arias a fin de identificar 
aquellas que necesiten realizar 
transferencia de do cumen tos al 

Archivo Cen tral.

1.5 Elaborar info rme con el 
Cronograma Anual de 

Tran sferen cia.

1.4 Consolidar la informació n 
obtenida en  las visit as.

Inicio

1.2 Elaborar Memorando  Mú ltiple 
para notificar las visitas a los 

archivos de gestión  y periféricos.

1.6 Elaborar Memorando  Mú ltiple 
para notificar el Cronograma 
Anual de Transferencia a las 

Áreas u su arias.

2. Gestion ar la tran sferen cia de 
documentos al Archivo Cen tral de 

acuerdo al Cronograma An ual 
establecido.

2.2 Revisar q ue el requerimien to 
de transferencia de documentos 

se en cuen tren organizados de 
acuerdo a los lin eamientos 

establecidos para el Sistema 
Institucion al de Archivo, así como  

haber elaborado el "Inven tario 
esquemático" y remitirlo  al 

Archivo Cen tral.

2.3 Coordin ar con el responsable 
del Archivo de gestión y/o 

periférico la en trega de las cajas a 
las Áreas usuarias p ara la 

transferencia de do cumen tos.

2.4 Dispon er la revisión de los 
documentos transferidos para dar 

la conformidad de la 
transferencia.

Cronograma de v isitas

Informe para la remisión

 del cronograma de vis itas

Memorando Múltiple

Registro de v isita

Información

 consolidada

Informe con el 

Cronograma 

Anual de 

Transferencia

Memorando Múltiple

Inicio de 

transferencia

Registro de 

asis tencia técnica

Memorando de transferencia

Expediente de transferenc ia

Conformidad de transferencia

A
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3.2 Elaborar info rme conforme el 
resultado de la revisión de la 

documentación transferida para 
la derivación  correspondien te.

ÓRGANO: OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CUIDADANÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  ORGANIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTAL

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.04.03.01

3. Revisar los docu mentos 
transferidos al Archivo Central 

para la culminación de la 
transferencia de do cumen tos.

3.3 Elaborar Memorando  con el 
in forme del Archivo Central, para 

que tome cono cimiento de la 
aceptación y/u observacion es a la 

transferencia de do cumen tos.

B

3.1 Verificar el con tenido de las 
unidades de co nservación  y 

confrontar co n los inventarios 
recibido s que la documentación  
se en cuen tre organ izada según 
los lineamientos estab lecidos , 

que la documentación  transferid a 
coincida con lo descrito en  los 
in ventarios de transferencia.

4.4 Asignar número único  de caja 
en el Repositorio.

4. Instalar cajas en  el re positorio .

4.2 Ubicar las cajas en  el espacio 
asignado.

4.3 Ubicar las cajas en  el espacio 
asignado.

3.4 Consolidar los inventarios 
fin ales de la transferencia.

4.1 Asignar el espacio que ocu pará 
la transferencia en el reposit orio 

del Archivo Central.

Fin

Documentos rev isados

Inventarios de transferencia revisados

Informe conforme el resultado 

de la revisión de la

 documentac ión transfer ida

Memorando con el informe 

del Archivo Central

Inventario de transferenc ia

Cajas instaladas

Espacio asignado

Cajas instaladas

Inventario con ubicación topográfica

Cajas numeradas
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